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Soporte con ventosa de succión extrafuerte para cámaras de acción
#21351

Soporte universal con ventosa de succión extrafuerte para cámaras de acción como GoPro y otras marcas compatibles

Características
• Compatible con todas las cámaras GoPro
• Otras marcas compatibles: Sony, JVC, Rollei, Contour, Drift, entre

otras
• Montaje fácil, seguro y firme en una embarcación, automóvil,

motocicleta, etc.
• Perfecto para carreras, navegación u otros deportes con

vehículos sin impacto
• Incluye adaptador universal de tornillo de ¼” para otras marcas

de cámara de acción y tornillos moleteados para cámaras GoPro

Qué hay en la caja
• Ventosa
• Brazo largo
• Brazo corto
• Llave de tornillo
• 2 tornillos moleteados
• Adaptador trenzado GoPro
• Adaptador universal de tornillos de ¼”

Requisitos del sistema
• Cámara GoPro u otra marca compatible
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